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6. La disciplina del Señor produce frutos de justicia y paz v. 10-11. 

La vida cristiana consiste en una constante transformación. Somos transformados, desde el 

día en que creímos, a la imagen de Cristo. Esto es lo que el Señor quiere conseguir en 

nosotros, que seamos como es Él: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 

como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3:18). “Hasta que todos lleguemos 

a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). “Sed, pues, vosotros perfectos, como 

vuestro padre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:48).  

Dios usa el medio de la Palabra para conformarnos a esa imagen. Ella nos da el 

conocimiento de las preciosas verdades que nos transformarán; pero el Señor afinará y 

consolidará el proceso de llegar a reflejar la imagen de Cristo en nosotros a través de la 

disciplina paternal, como dice Jerry Bridges “Podemos conocer la voluntad de Dios para 

nuestro carácter intelectualmente, leyendo y estudiando las Escrituras, y lo deberíamos 

hacer. Es entonces cuando empieza el cambio, y nuestras mentes son renovadas. Pero el 

cambio verdadero, en lo profundo de nuestras almas, se produce cuando los principios de la 

Escritura obran en la vida real, y eso generalmente involucra la adversidad. Podemos 

admirar e incluso desear la paciencia, pero no la aplicaremos hasta que hayamos sido 

tratados injustamente y aprendido a través de la experiencia a tolerar (el significado de la 

paciencia) al que nos trata injustamente. Si usted se detiene a pensar en esto, se dará cuenta  

de que muchas cualidades de un carácter piadoso, sólo se pueden desarrollar por medio de 

la adversidad. La clase de amor que da libremente de sí mismo a un costo alto, sólo se 

puede aprender cuando nos vemos enfrentados a situaciones que requieren un amor 

sacrificado. La parte del fruto del Espíritu llamada gozo, no se puede aprender en medio de 

las circunstancias que sólo producen felicidad natural.”
1
 

Jerry Bridges, en su libro titulado “Confiando en Dios aunque la vida duela”, utiliza la 

analogía de la Oruga para explicarnos la necesidad de las pruebas en la formación de 

nuestro carácter santo. Me parece muy apropiada para entender la necesidad que tenemos 

                                                           
1
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de la disciplina del Señor. La oruga hace un esfuerzo muy grande, y hasta doloroso, para 

tratar de salir del capullo que la recubre. Ella lucha una y otra vez tratando de romper el 

capullo. Si una persona ve este sufrimiento, es tentado a tratar de ayudar a la oruga 

rompiendo un poco el capullo con el fin de que ella salga lo más rápido posible. Pero esta 

ayuda realmente es una tragedia para ella, pues, es muy probable que nunca pueda 

desplegar las vistosas alas que le fueron dadas y mucho menos podrá volar. La lucha y el 

gran esfuerzo por romper el capullo y salir de él, le permiten desarrollar el sistema 

muscular y el crecimiento de las alas. “Las adversidades de la vida son muy similares al 

capullo de la oruga Cecropia, las cuales Dios utiliza para desarrollar el sistema muscular 

espiritual de nuestra existencia.”
2
 

La disciplina del Señor propende por nuestro desarrollo en la santidad. A través de ella el 

Señor abona el terreno con los mejores nutrientes con el fin de que se produzcan los 

abundantes frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paciencia y la paz no serán frutos 

reales y perdurables sino hasta cuando se desarrollan en medio de la adversidad. Como dice 

Jerry Bridges: “Creemos que practicamos el verdadero amor cristiano hasta que alguien nos 

ofende o nos trata injustamente, y entonces, empezamos a sentir rabia y resentimiento. 

Podemos deducir que hemos aprendido el auténtico gozo cristiano sólo cuando nuestras 

vidas se han hecho pedazos por una inesperada calamidad o una dolorosa desilusión. Las 

adversidades desequilibran nuestra paz y a menudo miden nuestra paciencia. Dios emplea 

estos conflictos para revelarnos la necesidad de crecer, de forma que nos acerquemos a Él 

para que nos cambie más y más a semejanza de Su Hijo.”
3
  

Y cuando hemos soportado la disciplina, con la actitud correcta y propendiendo siempre 

por el crecimiento de nuestro carácter cristiano, entonces cosecharemos los santos frutos de 

justicia que Dios planeó para nosotros: “Porque esta leve tribulación momentánea produce 

en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria” (2 Cor. 4:17). 

“Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.” El dolor 
                                                           
2
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3
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de la disciplina presente no durará para siempre, pues, cuando ella ha surtido el efecto para 

el cual fue enviada por Dios, el gozo de sus frutos será más grande. Tan deleitables son sus 

frutos en el carácter cristiano que la pena y el dolor sufridos no serán más que un recuerdo. 

Que nuestro autor está hablando del aspecto doloroso o aflictivo de la disciplina se deja ver 

en este pasaje. La aflicción o la tristeza vienen como resultado de la adversidad. “La 

disciplina dolorosa viene en muchas formas: zurras, suspensión de privilegios, pérdida de 

posesiones, pérdida de un ser amado, alguna seria lesión, o enfermedad, o desempleo, o 

persecución.”
4
  

Ahora, toda disciplina implica dolor. Cuando el niño es azotado por su Padre, o se le 

suspenden algunos privilegios, la reacción natural es de dolor. No obstante, cuando el niño 

crezca, todos estos momentos dolorosos serán recordados con gratitud y alegría, pues, sin 

esta disciplina no hubiese llegado a ser una persona con un carácter estable y firme. Sin la 

disciplina sería una persona inestable, susceptible a cualquier cambio externo y sin un 

carácter que le permita discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Una persona que 

en su infancia se crió sin disciplina sufrirá mucho cuando tenga que tomar decisiones por sí 

mismo. Será voluble y propenso a las malas influencias. No tendrá disciplina para el 

estudio o el trabajo. 

La disciplina presente no parece ser causa de gozo, y en verdad, ella contiene un alto grado 

de tristeza. Esta tristeza es necesaria, pues, nos conduce al arrepentimiento. No se trata de 

aquella tristeza depresiva que lamenta de manera rencorosa las pérdidas que ha sufrido, 

sino más bien, de la tristeza producida por el Espíritu Santo en el corazón del verdadero 

creyente al saber que todavía en su vida hay pecado o inclinaciones erróneas que necesitan 

ser perfeccionadas.  

Esto fue lo que sucedió con la Iglesia de Corinto. Ellos fueron conducidos a la tristeza por 

la primera carta que les escribió el apóstol, y no era para menos, pues, en ese escrito, Pablo 

los exhorta a través de la confrontación entre sus pecados escandalosos y el Evangelio, 

conduciéndolos a ver cuánto se habían alejado de la Palabra de Dios; pero el resultado de 

ese sufrimiento fueron frutos de justicia y paz: “Porque aunque os contristé con la carta, 

                                                           
4
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no me pesa, aunque entonces lo lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por algún 

tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados; sino porque 

fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, 

para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según 

Dios produce arrepentimiento para salvación…” (2 Cor. 7:8-10).  

Ahora, la disciplina del Señor produce tristeza según Dios en nuestros corazones, pero 

también, y aquí hay una paradoja, ésta la disciplina debe ser soportada con gozo. Tristeza y 

gozo juntos, esos son los misterios del evangelio. Santiago nos dice que debemos gozarnos 

en medio de las pruebas: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 

diversas pruebas” (Stg. 1:2). No se trata de deleitarnos por la muerte de un ser querido, o 

por tener una enfermedad mortal o por haber perdido el empleo. Aquí se refiere a ese gozo 

espiritual excelso que en medio del dolor puede descansar en Dios, sabiendo que la 

disciplina es una afirmación de la relación filial con el Padre, pues, Dios nos está tratando 

como a sus hijos, y a la misma vez, anticipando los benéficos frutos que se obtendrán al ser 

ejercitado en las dificultades.  

Santiago dice que este sumo gozo se relaciona con las consecuencias que se recibirán al 

soportar la disciplina: “Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Stg. 1:3). 

Hay tristeza en el momento de la disciplina, pero también hay gozo, porque anticipamos los 

frutos a recolectar.  

Gozo y aflicción, dos elementos que siempre acompañarán el caminar del cristiano en este 

mundo, pero la aflicción no suprime la felicidad que siempre nos ha de caracterizar. Como 

dijo el puritano Jeremiah Burroughs “La felicidad cristiana es un enigma porque incluye 

estar perfectamente satisfechos en un sentido, y al mismo tiempo estar completamente 

insatisfechos en otro. Los creyentes están felices porque saben que Dios está con ellos, pero 

están infelices si no sienten la presencia de Dios. También les hace infelices acordarse que 

son pecadores, porque es el pecado lo que obstaculiza el disfrute de su comunión con Dios. 

Solamente en el cielo serán libres del pecado y disfrutarán de una comunión ininterrumpida 

con Dios. Mientras tanto, no pueden estar satisfechos con las cosas que los “no creyentes” 
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prefieren… La experiencia de ser amados por Dios ha guardado felices a los creyentes, aún 

en medio de los problemas más difíciles.”
5
 

Cuando el apóstol Pedro anima a sus perseguidos lectores a soportar las aflicciones, les dice 

que éstas tienen como fin purificar la fe y llevarla a niveles excelsos de gloria y honra: 

“Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque 

perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 

manifestado Jesucristo” (1 P. 1:7). Pero Pedro también habla de un gozo sublime que 

acompaña a la aflicción, el cual se deriva del mirar por la fe al amado de nuestra alma. 

Cuando el alma puede contemplar, por medio de la fe, la gloria de nuestro Salvador, quien 

también padeció grandes sufrimientos, y ahora reina victorioso y majestuoso como 

consecuencia de esas aflicciones, entonces nos llenamos de una paz y una alegría que no 

puede ser entendida por el hombre natural ni por la psicología: “a quien amáis sin haberle 

visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 

glorioso” (1 P. 1:8).  

Este gozo que perdura en medio de las pruebas también es consecuencia de saber que Dios 

está detrás de toda aflicción y a la misma vez está con nosotros en la aflicción: “… la 

felicidad cristiana perdura, no importando la clase de problemas que nos sobrevengan. Los 

creyentes no tienen el derecho de decidir cuál tipo de sufrimiento experimentarán. Por 

ejemplo, no pueden decidir que no están de acuerdo en perder sus posesiones, ni oponerse a 

perder su salud. Están felices cualesquiera que sean los sufrimientos que padezcan. Quizás 

una clase de sufrimiento venga tras de otro, hasta que la totalidad de sus vidas parezca estar 

llena de dificultades; no obstante, en lo más profundo son todavía felices. Quizás parezca 

que el fin de sus problemas no aparece; sin embargo, en lo más profundo de su ser son 

felices. Dios, quien ha planeado la totalidad de sus vidas es glorificado por ello.”
6
 

A pesar de que debemos gozarnos en medio de las pruebas, la reacción natural del creyente 

es orar para que nos sea quitado lo más pronto posible. El apóstol Pablo nos presenta un 

ejemplo con su propia vida, de cómo nosotros deseamos que el Señor quite con la mayor 
                                                           
5
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6
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prontitud toda aflicción, mas nuestro sabio Padre sabe hasta cuándo es necesaria la prueba, 

con el fin de perfeccionarnos en algún aspecto en particular; por lo tanto, no la quitará 

prontamente dañando nuestro desarrollo muscular espiritual.  

Pablo dice que le fue dada una aflicción de parte del Señor a través de Satanás “Me fue 

dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee” (2 Cor. 12:7). 

Aunque no es fácil determinar qué era ese aguijón, lo cierto es que le causaba dolor, 

incomodidad y aflicción. El aguijón hería su carne y posiblemente estorbaba el buen avance 

de su ministerio. Pablo, como hacen todos los creyentes en el mundo, frente al dolor, oró al 

Señor en repetidas ocasiones para que le quitara la aflicción y le permitiera salir del 

“capullo” que estorbaba su ministerio. Pero Dios, que sabe cuánta disciplina necesitamos, 

le dijo que aún no era tiempo de suprimir la aflicción y más bien le enseñó a gozarse en Él 

en medio de la adversidad, de esa manera saldría vencedor y se formaría en él el carácter de 

Cristo “Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha 

dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 

buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 

Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 

necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte 

(2 Cor. 12:8-10). 

Hermano, tú que has pensado que Dios se ha excedido en la disciplina para contigo, 

recuerda que Dios es más sabio que todos los mejores padres del mundo. Dios es 

infinitamente sabio y él nunca se excederá en la disciplina. “Él sabe exactamente qué 

adversidad necesitamos para crecer más y más en la semejanza de Su Hijo. Él no solamente 

sabe qué necesitamos, sino cuándo y cómo es la mejor forma de que ocurra en nuestras 

vidas. Él es el perfecto maestro, entrenador, y Su disciplina siempre se ajusta exactamente a 

nuestras necesidades. Él nunca nos entrena en exceso permitiendo demasiada adversidad en 

nuestras vidas.”
7
 Esto es un gran consuelo para nuestra alma. Él está al control de la 

adversidad y sólo nos dará la dosis necesaria, ni un poquito más, ni un poquito menos. 

                                                           
7
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“Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”. El 

resultado de la paz y la justicia le pertenecen sólo a los que han soportado las adversidades 

y aflicciones como parte de la disciplina del Señor. Pero no se trata sólo de soportar un 

corto período de disciplina, sino que es algo en lo cual hay que ejercitarse. Esta es una 

palabra tomada del mundo de las competencias deportivas. El autor ya les dijo a sus 

lectores que ellos se encontraban en una competencia atlética la cual requiere un 

entrenamiento constante. El entrenamiento son las aflicciones. Al final veremos la 

recompensa de tanto entrenamiento, y entenderemos el por qué y para qué de nuestros 

sufrimientos. La disciplina nos ejercita en esta vida terrena y nos prepara para la eternidad. 

“Ya en esta vida ellos cosechan los frutos de justicia y paz, y en la vida por venir 

compartirán la santidad de Dios.”
8
 

En medio de las adversidades estamos tentados a alarmarnos y desesperarnos, más el fruto 

que Dios busca a través de ellas es lo contrario, es decir, el fruto apacible de justicia. “Por 

el fruto de justicia el autor quiere decir el temor del Señor y una vida piadosa y santa de la 

cual la cruz es el maestro. La llama apacible, porque en las adversidades somos dados a 

alarmarnos e inquietarnos, siendo tentados por la impaciencia, aceptamos resignadamente 

que el castigo nos fue muy provechoso, y no severo y cruel como antes lo pensábamos.”
9
 

La paz resultante de haber sido ejercitado en la disciplina del Señor es aquella que libra el 

corazón de la incertidumbre que produce el estar aferrados a las cosas terrenas. “La 

disciplina enviada por Dios tiene la virtud de desligar al hombre de las cosas temporales y 

transitorias y hacerlo depender de Dios, alcanzando con ello la paz que produce la 

orientación hacia Él y sus cosas. Un alma que está turbada e inquieta por seguir un camino 

incorrecto, mediante la disciplina que es provisión de Dios, se acalla delante de Él como un 

niño que depende sólo de su padre (Sal. 131:2).”
10

  

                                                           
8
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La disciplina nos ayuda a entender que la verdadera felicidad no es dependiente de las 

cosas que poseamos en este mundo: el dinero, la salud, una casa, un auto, entre otros. Cristo 

expresó esta verdad diciendo: “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” (Luc. 12:15).  

La santidad es la meta que Dios tiene para nosotros, por eso utiliza la disciplina. Aunque 

debemos advertir que la afectividad no siempre es evidente de manera inmediata. Hay que 

ejercitarse, y esto requiere tiempo. El sufrimiento no nos hace santos por sí mismo, pues, 

muchos impíos también sufren pero no están creciendo en santidad.  

Las aflicciones del creyente son un medio, no la fuente, de su santificación, pues, ellas nos 

santifican “sólo indirectamente, cuando vemos la gracia de Dios santificar el sufrimiento y 

utilizarlo para profundizar nuestra comprensión, ampliar nuestras simpatías, fortalecer 

nuestra fe, estabilizar nuestro propósito, espiritualizar nuestras perspectivas, endulzar y 

suavizar nuestras actitudes, y hacernos así más semejantes a Cristo en carácter y 

personalidad.”
11

 

El cristiano se desarrolla en medio de las pruebas. El que no está dispuesto a soportar con 

paciencia las aflicciones, entonces no tiene el derecho a ser llamado cristiano, pues, algo 

que caracteriza al seguidor de Cristo es que lleva su yugo, y al llevarlo con paciencia, 

obtendrá paz y descanso: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mt. 11:29). El apóstol 

Pablo dice que TODAS las cosas ayudan para bien al creyente. Este bien que Dios busca 

para el creyente a través de las pruebas es que seamos transformados a la imagen de 

Jesucristo, es decir, que crezcamos en santidad y nuestro carácter sea moldeado conforme 

al de nuestro Salvador: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 

a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque… también los 

predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo” (Ro. 8:28-29). 

Las pruebas producen dolor y tristeza porque a través de ellas el Señor nos poda. Él quita la 

maleza que estorba nuestro crecimiento en santidad. Pero siendo que todavía no hemos 

alcanzado la cúspide de la sabiduría, y cierta clase de torpeza y miopía espiritual nos 
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acompaña, entonces, nos aferramos a aquellas cosas que en realidad son un estorbo para la 

producción de frutos espirituales. Pero nuestro Salvador, quien también es el hortelano de 

nuestras vidas, viene con las tijeras de su Providencia y limpia nuestras ramas de todo 

estorbo: “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 

lo limpiará para que lleve más fruto” (Jn. 15:2). “… la felicidad cristiana es un enigma al 

no creyente porque proviene no del hecho de obtener “más”, sino de desear menos. El no 

creyente piensa que entre más tenga para disfrutar, tendrá más felicidad. Los cristianos 

saben que esto solo les hará felices momentáneamente. La gente más rica no es 

necesariamente la gente más feliz. Los creyentes encuentran que lo que les hace realmente 

felices es cuando desean solamente las cosas que Dios ha escogido para ellos. Su felicidad 

no surge del tamaño de su saldo en el banco, sino más bien de su voluntad de estar 

satisfechos con lo que Dios les da. Una persona que posee muchas cosas pero que desea 

más, siempre será miserable. Una persona que posee pocas cosas pero que ya no desea más, 

siempre será feliz.”
12

 

 

Aplicaciones 

Sólo aprenderemos a no despreciar la disciplina del Señor, ni a desmayar frente a sus 

azotes, cuando vemos su amorosa mano paternal detrás de toda aflicción. La disciplina nos 

conducirá a ser obedientes y producir frutos apacibles de justicia cuando la soportamos en 

un espíritu de sumisión y con el alma dispuesta a glorificarle, aún en medio del dolor más 

agudo. Job pudo alabar al Señor cuando la dura prueba le visitó porque confiaba en el que 

estaba detrás de ellas. Él tenía la plena confianza que si Dios le había dado un redentor, 

entonces, con él le daría todo lo que necesitaba: “Yo sé que mi redentor vive y al fin se 

levantará sobre el polvo; y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, 

al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece 

dentro de mí” (Job 19:25-27). “Vayamos siempre al Señor con todos nuestros problemas. 

Y, si es necesario, huyamos de los hombres y digamos: Señor, tus caminos están más allá 

de mi comprensión, pero a ti me encomiendo. Dios está con nosotros, pues ha entregado a 
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su Hijo por nosotros. Podemos estar más seguros de eso que Job. El que sabe esto, sabe lo 

bastante en todas las emergencias.”
13

 

“En este redentor podemos conocer al Señor Jesús que intercede por nosotros ante Dios. 

Hay un alud de preguntas que no podemos contestar. Ahí están sin respuesta; pero no nos 

agobian porque podemos salir, por así decirlo, de debajo de la nieve: apelamos al Hijo de 

Dios, que es Dios mismo. Él nos conoce. Él nos defiende. Él se hizo como uno de nosotros. 

Nadie puede amarnos más que Aquel que vivió y trabajó en Oriente Medio durante unos 

treinta años; ni hay nadie que pueda defender nuestra causa ante Dios mejor que Él; y 

puesto que vivirá para siempre, siempre estará ahí para hacer valer ante Dios el pago que Él 

ha hecho con su sangre por nuestros pecados, Hebreos 7:25.”
14

 

Hermano, es posible que estés pasando por grandes aflicciones en tu vida, y también es 

posible que no veas la salida o no experimentes el amor de Dios en una forma clara. Según 

lo que hemos aprendido de la Palabra te invito a que llenes tu mente de este pensamiento: 

Si el amor de Dios fue suficiente para tu mayor necesidad, es decir, la salvación eterna, 

entonces, con mayor seguridad lo será para tus necesidades más pequeñas. 
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